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La Tercera Guerra Mundial
Esto se ha dado a conocer esta mañana en la Casa Blanca , en la que Trump ha hecho un
comunicado declarando la guerra a Francia, para impedir un tratado comercial de China
con los franceses, y por supuesto, cada bando contará con unos aliados. Ambos lados se
están preparando para este conflicto con todos los medios posibles.

Este acontecimiento se ha dado a conocer esta mañana en la Casa Blanca en
la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump le declara la
guerra a Macron el presidente de Francia. El hecho que ha causado este
suceso es que Trump quiere impedir que China haga un tratado comercial
con la Unión Europea. El aliado de los Estados Unidos para este conflicto
van a ser las Islas Británicas, al no querer tener nada que ver con la Unión
Europea, y el bando de Francia lo forman: Italia, Alemania, Rusia y China.
Este acontecimiento empezará cuando uno de los bandos comience el ataque
hacia el otro , usando todo tipo de armas de fuego. El mundo tiene que
prepararse para la 3 guerra mundial.

Marcos Martinez
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Ladrones atracan la fábrica de
moneda y timbre en Madrid.
Un grupo de 10 atracadores entra en la fábrica nacional de moneda y timbre con dentro
67 rehenes aproximadamente. Los investigadores están trabajando día y noche para
encontrar alguna pista y poder pararles los pies.

El pasado 3 de marzo de 2019, un grupo de ladrones, entraron en la fábrica
nacional de moneda y timbre en Madrid.
Hay como rehenes, aproximadamente 30 empleados, 10 visitantes del museo y
27 alumnos de un colegio, entre ellos John Gilbert, hijo del embajador
británico.
Según los investigadores, los atracadores
entraron vestidos como visitantes del museo,
como trabajadores y a través del camión de
mercancías. Los policías deducen que llevan
planeando

este

atraco

6

meses

aproximadamente debido a su organización y
a sus estrategias, y sospechan que alguien les ayuda desde fuera de la fábrica.
Han desactivado las cámaras y no hay señales.
Lo que aún no saben es cuánto tiempo se quedarán en la fábrica, cuánto dinero
se llevará y qué harán con él, y lo más importante si todos rehenes están sanos y
salvos.
A las 8 de la tarde salen todos a la azotea vestidos iguales: con un mono rojo y
una careta de Salvador Dalí. Es imposible saber si son rehenes o atracadores.
La investigadora Raquel Murillo entrará en la fábrica para comprobar que
todos los rehenes están vivos. Este podría ser uno de los mayores atracos
historia.
Sofia Gimenez
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La manifestación da sus frutos y
comienza la Guerra Fria
El reggaeton fue prohibido en la comunidad de Madrid el pasado 20 de
marzo. La opinión social está muy dividida y los líderes políticos están
debatiendo las opciones.
El pasado 20 de marzo se tomaron medidas contra el género musical
reggaetón gracias a la huelga feminista del 8 de marzo. El reggaeton, al tener
muchos mensajes machistas, ha dejado de estar permitido en la comunidad
de Madrid y está en proceso que el gobierno implante esta medida en el
resto de España. Como consecuencia muchos jóvenes están protestando al
haberles quitado su música favorita: “Aunque estos no se den cuenta del
mensaje machista que transmite y el mal que hace a nuestra sociedad” dijo
Pablo Soltero líder del PP. En cambio, el líder de Unidos Podemos, Pablo
Catedrales, afirma: “Cada uno tiene el derecho a elegir que música escuchar
y aunque el mensaje de estas canciones no contente a todos, cada joven tiene
sus derechos”. Tras estas duras declaraciones se ha iniciado una nueva
Guerra Fría tanto en el gobierno español como en las calles de Madrid. Los
dueños de las discotecas comentan que es el reggaeton lo que más anima sus
fiestas y que retirarlo les haría bajar sus ganancias ya que sin esta música
nadie iría a sus discotecas. Además, los cantantes que se dedican a esta
industria, añaden que sus ventas han bajado al ser España una gran potencia
escuchando su música, por lo tanto, las quejas y el descontento vienen de
dentro como de fuera de nuestro país.

Sofía López y Angela Bordonada
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Iker Casillas: el nuevo fichaje de
Luis Enrique
El pasado veinticuatro de febrero, la selección española reveló que Iker Casillas había
tenido una reunión con Rubiales y Luis Enrique, en la que hablaron sobre el futuro de él
y el de la selección española.

El pasado veinticuatro de febrero, el portero del Oporto, Iker Casillas, tuvo
una rueda de prensa en la que insinuó alguna pista sobre su vuelta a la
selección española. A los dos días la página oficial de la selección anunció
que Iker Casillas había tenido una reunión con Luis Enrique y Rubiales en la
que hablaron del futuro del jugador.
Dos horas más tarde se anunció que Iker Casillas iba a volver a la selección
española ya que todos los porteros que habían fichado estaban lesionados y
uno acababa de tener un bebé, así que estaba de baja paternal.
La mujer de Iker, Sara Carbonero, publicó una foto en sus redes sociales
anunciando que su marido volvería a jugar en la selección, y que ella y sus
dos hijos estaban apoyándole en todo momento y dándole ánimos para que
jugara como él sabe.La mayoría de sus compañeros del Oporto, sus
excompañeros del Real Madrid y de la selección también colgaron una foto
en su perfil dándole la enhorabuena por que volviera a jugar con su país y
sus excompañeros.
Teresa Ardid
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El Real Madrid construye el equipo
de los galácticos a golpe de
talonario
El Real Madrid crea un equipo plagado de galácticos a golpe de talonario, con
contrataciones como las de Mbappe, Militao, Hazard y De Bruyne, y otras que vienen en
camino (Kanté y Pogba), creando un equipo que seguramente triunfará en Europa.

El Real Madrid está construyendo uno de los mejores equipos de su historia,
eso sí, a golpe de talonario. Tras una catastrófica temporada, en la que se
dejaron todos los títulos en marzo, la remodelación del equipo comenzó a la
semana del batacazo de la Champions, contratando a uno de los mejores
entrenadores de su historia, Zinedine Zidane, al que se le entregaron los
mandos de la directiva. Ya han hecho firmar a jugadores de talla mundial
que combinan a la perfección veteranía (Hazard y De Bruyne) y juventud
(Mbappe y Militao), y que además tienen lo más importante: calidad y
talento. Por si fuera poco, estas maravillas del fútbol actual cuentan con
competiciones importantes como mundiales o ligas en su haber. Sin
embargo, Florentino no se conforma y le ha prometido públicamente al
madridismo más fichajes galácticos para este verano, y que podrán debutar
en la temporada 2019-2020. En la órbita blanca están futbolistas como
N’golo Kanté o Paul Pogba, ambos conocedores de lo que representa el Real
Madrid.
Todo ello ilusiona al aficionado blanco, que volverá a ver con ganas a su
equipo en el coliseo merengue.
Con este equipazo, seguro que el Real Madrid vuelve a ser ese equipo que
“mete miedo” por Europa como antaño.
Luis Talens
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Las víctimas de acoso escolar
rompen su silencio
Un alumno gracias a una profesora ha recibido atención particular

El día 14 de marzo de este año, todos los alumnos de 1º y 2º de la ESO del
colegio Santa María de José tenían que bajar al recreo. En ese instante un
niño fue a tirar el envoltorio de su bocadillo a la papelera, pero aparecieron
unos niños de 3º de la ESO riéndose de él. Aunque él pensaba que se reían
de un chiste, en realidad se estaban riendo de él. Él decidió pasar y irse a
jugar, pero ellos le persiguió hasta que lo acorralaron en una esquina y se
pusieron a insultarlo diciendo que era un pringado, un enano, etc. Luego los
alumnos de 3º ESO oyeron unos pasos y decidieron huir para no meterse en
líos. Era la profesora de matemáticas que se echó a correr al verle llorar, se
acercó y se agachó lentamente para preguntarle qué le sucedía, pero él no se
lo quiso decir. La profesora no quiso agobiarlo y decidió irse a su siguiente
clase, pero ella no olvidó lo que había visto. Sin que nadie se diera cuenta,
ella le seguía vigilando en los recreos, durante unos días no sucedió nada
hasta el día 17 de marzo de este año, cuando volvió a ver cómo sus alumnos
de 3º ESO le acosaban.
Ella no quiso callarse y pasar del tema, decidió decírselo a la directora del
colegio. El colegio reaccionó positivamente, buscando y contratando a un
mediador. Para conseguir comprender por qué ese niño sufría de acoso, y los
acosadores porque lo hacían.

Marta Mendoza
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Se descubre una nueva especie de
rana
Un turista español casi muere a causa de esta nueva especie de rana desconocida hasta el
momento, el hombre se encuentra ahora estable en un hospital, pero no mejorará hasta
que se encuentre una cura para su letal veneno.

El pasado sábado 16 de marzo en el bosque del Amazonas (América del Sur),
un grupo de 4 turistas españoles hacían senderismo cuando a uno de ellos se
le posó una rana en el brazo. Según dicen sus compañeros, era
increíblemente pequeña y de color morado y negro. El afectado se desmayó
al instante ya que la criatura le había infectado por el contacto con su piel. El
turista afectado se habría muerto de no ser por sus compañeros que lo
llevaron a una aldea de nativos donde lo mantuvieron con vida hasta que
llegaron las ambulancias, que atravesaron el bosque por un camino de tierra
desconocido hasta ahora.
El afectado se encuentra en estos momentos en el hospital de San Rafael de
Leticia, aunque el veneno es letal y no sabemos si aguantará hasta que se
encuentre una cura.
El hombre sufre síntomas de un dolor insufrible y como les ha dicho el
hombre a las enfermeras: “no siento la pierna, pero noto que el dolor se
extiende”.
Si no encuentran la manera de curar al hombre tendrán que amputarle la
pierna.
Según los experimentos con el veneno extraído del herido en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en Madrid es un nuevo tipo de
veneno y por el momento se desconoce una cura.
En estos momentos, un grupo de especialistas en especies peligrosas están
inspeccionando el terreno donde ocurrió todo en busca del anfibio. Hasta
que se encuentre a la criatura, el bosque del Amazonas quedará cerrado por
cuarentena.
Blanca Ramos
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El robo del faro de Moncloa
Unos chicos roban las novedades del Faro de Moncloa

En este monumento a 92 metros de altura, ha habido un robo. Han robado
las nuevas tablets que servían para poder entrar en los edificios que se ven. El
viernes 8 de marzo, un grupo de chicos robaron todas las tablets y ha
disminuido mucho las visitas. Cuando tengan las tablets suficientes pondrán
un objeto metálico que evitará este tipo de robos.

Grafiteros de Toledo estropean
la cultura:
Unos chicos estropean las esculturas del parque central de Toledo con grafiti.

En la ciudad de Toledo, el pasado domingo, unos grafiteros pintaron unas
esculturas con grafiti. Estos lo hicieron por diversión pero ya han sido
castigados pagando 50 euros por persona. La próxima vez que pongan unas
esculturas estarán vigiladas por unos vigilantes del ayuntamiento de Toledo
por el día y por la noche se cerrará con unas vallas. Así aguantarán más
tiempo y se podrá disfrutar de las esculturas.

Maria de Domingo
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Opiniones:
Ciberbulling

El pasado viernes 15 de marzo, un joven de 16 años fue acosado a través de
una red social llamada Facebook por sus compañeros de clase. Estos,
comenzaron enviando al joven, Daniel Bold, mensajes amenazantes. Y ya,
después de las amenazas recibidas en persona, el joven decidió comentárselo
a sus padres por miedo a que llegara a resultados mayores. El caso de este
joven, ha ocurrido como muchos otros casos de jóvenes adolescentes. Habría
que tomar medidas como añadir un control parental o bien, los tutores
podrían tomar medidas en el centro para poder ayudar a los alumnos a no
sentirse acosados o con miedo de ir a clase. Y si los tutores ven algún tipo de
mal comportamiento entre alumnos, reaccionar.
Carla Ronco

Atracciones defectuosas

El pasado viernes 15 en la feria de Badajoz, se rompió una atracción y dejó a
4 personas heridas después de que una taza se saliera de su eje y terminase
encima de dichas personas.
Se deberían revisar más las atracciones y no dejar que los dueños con dichas
máquinas defectuosas entren y dejen usar sus atracciones ferias o parques, y
pienso que en el ayuntamiento debería ser una prioridad dicha revisión ya
que son vidas lo que se está poniendo en juego.
Jaime Vetas

Accidente en las escaleras del colegio:

El pasado viernes 15 de marzo, Jaime García, alumno de 2 ESO, se cayó por
las escaleras a las 12:00 de la mañana mientras bajaba al recreo. Los testigos
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que presenciaron la caída afirmaron que no fue culpa del chico, sino que las
escaleras estaban recién fregadas, y no había ningún cartel que advirtiera de
que estaban mojadas y resbaladizas.
El chico acabó con una pierna rota.
Se debe prestar más atención a estos casos, y se debe mejorar la atención del
personal del centro para evitar este tipo de incidentes. De todas formas, la
atención de los alumnos es muy importante, para ayudarse unos a otros a
evitar estos accidentes.
Como solución, se deben colocar carteles que adviertan de que el suelo está
mojado y los alumnos, al verlo, respetarlo y bajar tranquilos y de forma
ordenada.
Antonio Velasco
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Entrevista con la presidenta del Patronato
de FundEO
1-P:¿Cómo describirías fundEO?
1. R:Yo creo es una ong de cooperación y desarrollo y no sé si es de las
mejores del mundo pero es bonito que podamos poner patitas a las sueños
sobre todo de educación de sensibilización y que podamos conectar muchas
veces a nuestro alumnos y a las familias teresianas de aquí con la familia
teresiana de allí.
2-P:¿Por qué decidiste unirte a fundEO?
2.R: Pues mira me llamo un día la hermana general y me preguntó si estaría
dispuesta a trabajar en fundEO como presidenta del patronato, y yo la
verdad es que nunca me lo había planteado porque trabajaba en el ámbito
social en otras cosas, pero me parece muy bonito poder trabajar en el ámbito
social desde todo lo teresiano.
3-P:¿Cuántos años llevas en funEO? ¿Y de presidenta?
3. R:Llevo, empiezo este año el cuarto estoy 3 años.
En este colegio y como presidenta del Patronato de fundEO.
4-P:¿Cuáles son los principales beneficios de ser presidenta?
4. R:Pues beneficios, beneficios lo más importante es que te permite conocer
muy de cerca pues todo lo que se hace en fundEO tanto los proyectos, de
donde vienen, los destinatarios, todo lo que se hace a nivel de
sensibilización, las convivencias, cuando nos piden ir con algunos niños
todo lo que se hacen de talleres, entonces es bonito porque te da una visión
muy general de toda la fundación.
5-P: ¿En qué y en cuantos proyectos has participado?
5. R:El patronato de fundEO de lo que se trata es de que en las reuniones que
tenemos lo que hacemos es tomar decisiones económicas sobre proyectos.
Hay un equipo que obviamente estudia todos los proyectos antes, 20 o 30
proyectos y nosotros después con esos informes vamos viendo qué proyectos
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podemos apoyar y a qué proyectos no, hemos ayudado a muchos proyectos
en Latinoamérica, África….
Pablo Billon y Jaime Fernandez

Game Awards de 2019
El pasado 7 de diciembre se celebró los tan esperados game awards y ya están aquí los
resultados.

El juego del año es Resident Evil 2 el regreso de Capcom a la Racoon City
que fascinó a toda una generación de jugadores ha sido toda una lección de
cómo hacer un remake.
El premio de mejor juego independiente se lo lleva Travis Strikes Again: No
More Heroes sin descartar una tercera entrega numerada, Goichi Suda ha
resucitado al canalla de Travis Touchdown al para exponerlo a una nueva
aventura tan disparatada como cargada de acción.
El premio al mejor juego de rol es para Tropico 6
el presidente vuelve con interesantes novedades, y es que gobernar una
república bananera ambientada en un archipiélago promete ser un pelín más
complicado que llevar con mano de hierro una isla.
El premio a mejor juego familiar se lo lleva New Super Mario Bros. U
Deluxe Nintendo continúa dándole una nueva oportunidad a lo mejor de
Wii U añadiendoles nuevos elementos jugables, y el rescate más reciente es
toda una joya.
El premio al mejor juego de eSports es Apex legends
¿Las claves de Apex Legends? La acción frenética marca de la casa, elementos
tácticos de los hero shooters y nuestro precio favorito gratis.
El premio de mejor juego accion/aventura es para Far Cry: New Dawn Creo que
todos teníamos más o menos claro qué esperar de Far Cry: New Dawn. Estaba el
aprovechamiento del mapa, de la historia, que no fuese una edición numerada, el
precio… Detalles que ya hacían intuir que estábamos ante una experiencia menor
por parte de Ubisoft.
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El premio al mejor juego multijugador es para Apex legends por su gran
jugabilidad multijugador y su combate cuerpo a cuerpo ha sido seleccionado
2 veces.
Y por último pero no menos importante el premio al mejor juego de peleas
mortal kombat XI su brutal propuesta de lucha y esa predisposición a reunir
todo el legado de la saga lo postulan como una cita obligada para los fans en
una Switch que, de manera sibilina, se ha convertido en el punto de reunión
de los máximos exponentes del género.
Alex Reoyo
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